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X . 

Nombrado oficialmente en el año de -i 849 por el Gobierno 
de la Defensa de Montevideo para escribir la historia de la 
República Oriental del Uruguay, no encontré reunidos, en 
ninguna parte, los documentos y los libros mas absolutamente 
necesarios para los estudios preparatorios que exijia el serio 
desempeño del alto encargo con que me honraba mi País. 

Adquirí, desde entonces, la convicción de que la tarea mas 
meritoria que, en el interés de la historia del Rio de la Plata, 
podia desempeñar la generación á que pertenezco, era la de 
descubrir, ordenar y salvar nuestros monumentos y materiales 
históricos, lastimosamente dispersos, truncados, maltratados, 
y que iban desapareciendo por su destrucción ó por su salida 
para el estranjero, donde he encontrado algunos y muy impor
tantes documentos oficiales del Rio de la Plata que allá habían 
llegado como mercadería. 

Tratando de desempeñar, en la parte en que me ba sido 
posible, aquella tarea que juzgo tan meritoria, y con la coope-
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ración de algunos señores, cuyos nombres recomendaré opor
tunamente, he reunido bastantes y preciosos documentos iné
ditos y no pocos libros estranjeros de difícil adquisición, que 
son útilísimos para el estudio de la historia física, política y 
literaria de nuestros países. 

Ahora me cabe imprimirlos, que es el medio de salvar defi
nitivamente los inéditos y de hacer útiles los raros ó poco 
conocidos poniéndolos al alcance de todos. 

Para aumentar el número de las obras y darles mayor interés 
he solicitado y obtenido la colaboración efectiva de mis ilus
trados amigos los señores General D. Bartolomé Mitre y Doc
tor D. Juan Mari a Gutiérrez. 

Ellos han aceptado en igualdad de condiciones la pesadí
sima y larga labor que nos impondrá la publicación de los ma
nuscritos que poseemos y la de los que se pongan en nuestras 
manos con ese fin, sabiendo, como yo, que no podremos obte
ner otra compensación que la que nos dé el aprecio de nues
tros compatriotas y especialmente el de la juventud estudiosa 
que viene á sustituirnos. 

Falta ahora que los Gobiernos y los ciudadanos, aceptando 
el ofrecimiento que les hacemos de nuestros manuscritos, de 
nuestro trabajo y de nuestro tiempo, tomen sobre sí cubrir los 
gastos materiales de la publicación, pues que sin ello no nos 
seria posible. 

Para que lo sea se abre la presente suscripción: 
La Biblioteca se publicará por tomos de 500 á 600 páginas 

en 4 o y de impresión compacta. 
El precio de cada tomo para los suscriptores de toda la co

lección, será el de tres Pesos Fuertes. 
Si el número de suscriptores lo permite se ilustrarán algu

nas obras con retratos, planos, paisajes, costumbres, sucesos 
históricos etc. 



— V — 

Andrés llamas. 

Luego que la suscripción se aproxime á cubrir los gastos 
de la publicación se anunciará el mes en que deba princi

piar. 
Creemos conveniente dar en seguida una noticia de los ma

teriales que están prontos para entrar en via de publicación. 
Ellos se aumentarán con otros que poseemos, pero que to

davía no están preparados, y con los que se sirvan poner á 
nuestra disposición los señores que quieran auxiliarnos en esta 
patriótica obra. 

Nuestra Biblioteca queda abierta á todos los documentos y 
trabajos históricos relativos al Rio de la Plata, y recibiremos 
con agradecimiento los papeles ó noticias que el patriotismo 
de nuestros conciudadanos quiera comunicarnos para comple

mento ó ilustración de los que vamos á publicar y de los estu

dios de que nos ocupamos. 
Los nombres de los que nos rindan este servicio quedarán 

registrados en el respectivo lugar; y las comunicaciones que 
con tal objeto se nos hagan, pueden dirijirse, indistintamente, 
en Buenos Aires, á los señores 

General Don Bartolomé Mitre San Martin № i i-i. 
Doctor Don Juan Maria Gutiérrez Bolívar № 266. 

Andrés Lamas Piedad № 215. 

La suscripción se abrirá desde luego en las principales libre

rías de Buenos Aires y de Montevideo. 

Buenos Aires i" Noviembre de 1SG9. 





II. 

Obras que están en estado de entrar en via de 
publicación: 

Historia de la Conquista de la Provincia del Paraguay, Rio de la Plata y 
Tucuman, escrita por el Padre Pedro Lozano, de la Compañía de Je
sús. 

Inédita. Ilustrada con noticias del autor y con notas históricas y geo 
gráficas, por Andrés Lamas. 

Documentos inéditos para la historia de las Misiones de la Compañía de 
Jesús en el Paraguay, Paraná y Uruguay; entre las que se encuen
tran los Diarios de varios viajes terrestres y fluviales emprendidos 
por los Jesuítas desde el año de 1703 al de 1767 para facilitar la 
comunicación entre esas Misiones y las de Moxos y Chiquitos. 

Precedidos de una Introducción, por Andrés Lamas. 

Documentos inéditos para la historia de Moxos y Chiquitos ; entre los 
que se comprenden algunos relativos á las cuestiones de límites y á 
la comunicación fluvial entre esas Provincias y la de Matto-Grosso; 
al contrabando que por esa vía hacían los portugueses — y á la se
ducción ó arrebatamiento de indíjenas para llevarlos al Brasil. 

Compilados é ilustrados por Andrés Lamas.. 

Obras y Documentos inéditos relativos al Gran Chaco y Rio Bermejo— 
(descripción del País, viajes de esploracion, espediciones para some
ter a los indíjenas, fundación de establecimientos, de Reducciones, 
etc. , ) — d e s d e el año de 1777 al de 1801. 

Precedidos de una introducción general y de noticias biográficas, por 
Andrés Lamas. 

Estudios históricos y biográficos, por Andrés Lamas. 
I o Sebastian Gaboto, descubr idor ;—con un Apéndice de documentos 

relativos á las primeras navegaciones del Rio de la Plata. 
2 o Don Bruno Mauricio de Zavala, fundador de Montevideo, con un 

Apéndice que contiene documentos inéditos relacionados con esa 
fundación. 
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3 o Don Miguel de Salcedo, Gobernador del Rio de la Plata, y la Colo
nia del Sacramento en 1735. 

4 o El Coronel D. Joaquín de Viana, primer Gobernador de Montevideo, 
con un Apéndice de documentos inéditos. 

5 o Don Pedro de Cevallos, primer Virey del Rio de la Plata, con un 
Apéndice de numerosos documentos inéditos, entre los cuales se 
encuentran todos los relativos á la organización y á las operaciones 
militares d é l a grande espedicion que condujo en 1777 para revindi-
car los territorios usurpados por los portugueses. 

6 o Memoria histórica y etnológica sobre los aborigénes de la Banda 
Oriental del Uruguay, acompañada de documentos inéditos, entre los 
que se encuentran los Diarios de las espediciones conducidas contra 
los Charrúas y Minuanes por e lCapitaude Blandengues de Montevideo 
D. Jorge Pacheco, Comandante de las Milicias establecidas entre los 
Ríos Uruguay y Negro, y el plan presentado en 1808 por el mismo 
Pacheco para convertir en formal Reducción los nueve atoldamientos 
de dichos indijenas, que habia establecido en la conlluencia del Cua-
reim con el Uruguay. 

Documentos inéditos para servir á la historia política y administrativa 
del Rio de la Plata durante la dominación colonial. 

Compilados é ilustrados por Andrés Lamas. 

Documentos inéditos para la historia especial de las invasiones Inglesas 
en el Rio de la Plata en los años de 1806 y 1807: 

Ordenados, ilustrados y acompañados de la bibliografía de esas inva
siones, por Andrés Lamas. 

Obras científicas y literarias del Dr. D. Dámaso Antonio Larrañaga, di
vididas en tres partes: 

Precedidas de la vida de ese ilustre hijo de Montevideo, por Andrés 
Lamas. 

Parte primera. 

Diario de observaciones relativas á la historia natural, llevado desde el 
I o de Enero de 1808 hasta el año de 1823. 

Este diario comprende principalmente; 
Descripciones de la Botánica, Zoología y Mineralogía del Rio de la P la

t a . — Observaciones meteorológicas hechas en Montevideo desde 
1812 á 1823. 

Descripciones locales del territorio Oriental y de las costumbres de 
sus habitantes. —Observaciones prácticas de agricultura, etc . 
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ruarte segunda. 
I o Aliaje de Montevideo á Paisandú en 1815. 
Viaje de Montevideo á Rio de Janeiro en 1817 y breves apuntes y ob

servaciones de historia natural hechas en aquella Corte. — Noticias 
de la Isla de Santa Catalina, de sus producciones y comercio en 1817. 

2 o Descripción física, estado y hábitos de los indíjenas llamados Mi-
miañas. — Compendio de l idioma de la nación Chana. 

3" Opiniones sobre la formación geológica de los terrenos del Rio de 
la Plata. — Anuario rústico. 

4 o Escritos históricos, políticos y literarios. 
5 o Correspondencia de Mr. Aimé Bonpland, Augusto de Saint Hilaire, 

L. C. Freycinet, John Mavve, etc. 

Parte tercera. 
Glosarios é índices especiales y generales para facilitar la clasificación 

y el estudio de las descripciones y noticias que contiene la obra, 
formados por Andrés Lamas. ( Si el monto de la suscripción lo per
mitiera, se agregaria un Atlas Botánico y Zoológico de los objetos 
dibujados por el Dr. Larrañaga). 

Colección de Memorias contemporáneas (inéditas ó poco conocidas) y 
de documentos no publicados aun para servir á la historia de las re
voluciones del Rio de la Plata desde el 25 de Mayo de 1810. 

Precedidas de un estudio sobre los antecedentes de la revolución del 
25 de Mayo, é ilustradas con noticias biográficas y bibliográficas por 
Andrés Lamas. 

(Los materiales ya reunidos y ordenados para esta importante sección 
son numerosos y formarán cinco ó seis volúmenes) . 

Pajinas de la historia de la Provincia Oriental del Uruguay desde el 
año de 1810 al de 1824. 

Colección de documentos compilados é ilustrados por Andrés Lamas. 

Crónica del levantamiento de la Provincia, ahora República Oriental del 
Uruguay, contra la dominación Brasilera; y de la guerra que ese 
levantamiento produjo entre la República Arjentina y el Imperio del 

Años de 1825 á 1828. 
Redactada sobre documentos orientales y * "pmpañada de muchos de 

esos documentos, en su mayor parte inc! aos, por Andrés Lamas. 

Estudios y documentos para servir á la historia de las Relaciones Este-
riores del Rio de la Plata desde la revolución del 25 de Mayo de 1810, 
hasta el término de la guerra del Brasil en 1828, por Andrés Lamas. 
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Colección de documentos para la historia de las Relaciones Esteriores 
de la República Oriental del Uruguay, precedida de un estudio sobre 
los antecedentes y las condiciones internacionales de esa República, 
por Andrés Lamas. 

Obras inéditas de D. Feliberto de Mena sóbrela Historia y Geografía del 
Tucuman precedidas de una introducción por Bartolomé Mitre. 3 vol. 

I a — Breve resumen de los trágicos sucesos de la Espedicion al Chaco en 
este presente año de 1765 , el cual se relacionará con la mayor pun
tualidad en la verdad de las circunstancias mas notables, como que 
nunca se han esperimentado en esta Provincia de S. Miguel del Tucu
man tan irregulares, escrito en Salta el mismo año. (Manuscrito atri
buido á D. Feliberto de Mena). Ilustrado por Bartolomé Mitre. 

2 a — Descripción historial de la Provincia del Tucuman y especialmente 
de Salta y su fundación, con algunas noticias del Chaco Hualamba, 
escrita en la ciudad de Salta por D. Feliberto de Mena. (Manuscrito 
copiado del original). Ilustrado por Bartolomé Mitre. 

3 a — Monumentos del Liempo de los Incas, cuyos vestigios se admiran en 
las Provincias que componían la Intendencia de Tucuman escrito en 
1791, en la ciudad de Salta por D. Feliberto de Mena. (Manuscrito 
inédito). Anotado por Bartolomé Mitre. 

Obras inéditas de D. Félix de Azara, sobre la Historia y la Geografía 
del Rio de la Plata , precedidas de una vida del Autor, escrita sobre 
nuevos datos, por Bartolomé Mitre. 2 vól. 

1° — Descripción histórica, física, política y geográfica del Paraguay, 
escrita á instancias del cabildo de la Asunción en 1 793 , por D. Félix 
de Azara. (Manuscrito original). Ilustrado por Bartolomé Mitre. 

2 a — Historia y descripción crítica de las Provincias del Paraguay y Rio 
de la Plata (escrita por los años de 1799 á 1800) por D. Félix de Aza
ra. (Manuscrito original). Ilustrado por Bartolomé Mitre. 

3 a — Viages al interior de Santa Fé, Entre-Rios, Corrientes y Paraguay, 
desde 1783 hasta 1787 , tomados de los diarios autógrafos de D. Félix 
de Azara (Manuscrito original) con una ilustración y notas por Bar
tolomé Mitre. 

Obras y documentos inéditos sobre las cuestiones de límites entre España 
y Portugal en sus posesiones del Rio de la Plata , con una introduc
ción por Bartolomé Mit" '̂ri, 

I a — Man'fieslo del Gobernador del Rio de la Plata D. José de Andonae-
gui de sus operaciones en observancia de las órdenes del Rey de Es
paña para la evacuación de los siete pueblos de las misiones jesuíticas 
del Uruguay, cuyo territorio según los tratados de l ímites de 1750 y 
1751 se daba á Portugal en equivalente de la colonia del Sacramento. 



(Manuscrito copiado del original,) con una introducción, apéndices y 
anotaciones por Bartolomé Mitre. 

2 a — Diario de la segunda partida de demarcación de límites entre los 
dominios de España y Portugal en la América Meridional por el Co
misario de ella el Teniente de Navio D. Diego de Alvear y Escalera. 
(Manuscrito original) con una introducción, apéndices y notas por 
Bartolomé Mitre. 
3" -Diario desde 1765 hasta 1767 d é l a espedicion desde Santa Cruz 
de la Sierra hasta la frontera de la Provincia de Moxos sobre las pose
siones Portuguesas de Matto-Grosso (Manuscritoinédito) con una no
ticia preliminar por Bartolomé Mitre. 

4° -—Documen tos sobre los preparativos para el desalojo de los Portu
gueses de los terrenos ocupados por ellos después de principiada la 
guerra de 1801 en el Yireynato de Buenos-Aires, correspondientes á 
los años de 1803 , 1804 y 1805 (Manuscritos copiados de los origina
les en los archivos de España) , con anotaciones por Bartolomé Mitre. 

Antecedentes para servir á la historia literaria del Rio de la Plata desde 
su descubrimiento y población hasta el año de 1810, comprendiendo 
algunas obras inéditas de corta estension escritas por americanos du
rante el régimen colonial. Con noticias criticas y biográficas por Juan 
María Gutiérrez. 

Documentos relativos á la introducción y predicación del Evangelio en 
las regiones del Bio de la Plata y Tucuman; fundación de Misiones, 
Reducciones y erección de Templos, etc. , con el objeto de ilustrar la 
historia de las órdenes religiosas en esta parte de América. Con notas 
y esclarecimientos por Juan María Gutiérrez. 

Descripciones y noticias relativas á los países del Rio de la Plata, Tucu-
cuman y Paraguay, sacados, por orden cronológico, de los viageros, 
geógrafos é historiadores, especialmente estrangeros ó que han escrito 
en otro idioma que el Español, desde la época del descubrimiento 
hasta la creación del Yireynato de Buenos-Aires. Ilustradas con notas 
biográficas por Juan María Gutiérrez. 

Diccionario de poetas Sud-Arnericanos, ó de escritores en verso en len
gua Española, nacidos en Sud-América, desde los tiempos mas anti
guos hasta nuestros dias, conteniendo por orden alfabético de apelli
dos noticias biográficas y bibliográficas relativas á esos escritores, por 
Juan María Gutiérrez. 

Poetas de la Revolución ó de la Independencia, 1810—1824. Noticias 
biográficas y críticas sobre Luca, Rodríguez, Rojas, López , Lafinur, 
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Varóla, (Juan Cruz y F lorenc io) , y obras en verso escritas por 
estos Argentinos sobre hechos de la guerra de la Independencia. Por 
Juan María Gutiérrez. 

Poetas de la Libertad ó de la reacción contra Rosas, 1830, 1852. Noti
cias biográficas y obras en verso de los hijos del Rio de la Plata du
rante el período de la lucha contra el poder arbitrario de D. Juan 
Manuel de Rosas. Por Juan María Gutiérrez. 
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INDICE 

DE LA H I S T O R I A ( I N É D I T A ) 
L E LA CONQUISTA. 

DE L.\ 

PROVINCIA DEL P A R A G U A Y , RIO DE LA PLATA Y TUCUMAN 
ESCRITA 

Por el Padre.PEDRO LOZANO 
DE LA COMPAÑÍA DE JESUS 

Introducción:—Noticias de ia vida y de los escritos del autor, 

R- «» a c A I » I i» J K 1 3 s i^m. mu A H J 

L I B R O P R I M E R O 

CAPITULO I. 
Noticia en común de la Jesuítica Provincia del Paraguay y dase principio á la descripción 

de la gobernación del Rio de la Plata. 

CAPITULO I I . 
Descríbese la gobernación del Rio de la Plata desde el cabo de Santa Maria hasta su junta 

con el Rio Paraguay. 

CAPITULO III . 
Dase individual noticia de los paises que riegan el gran Rio Paraná y otros que le van 

tributando sus aguas en su vasta estension desde la ciudad de Jas Corrientes hasta 
la junta con el Paraguay. 

CAPITULO IV. 
Descríbese el caudaloso Rio Paraguay con los paises que baña por la costa Oriental, y 

los Rios que le enriquecen con sus cristalinos raudales hasta el famoso Lago de 
los Xarayés ó Sarabes. 

CAPITULO v . 
Continua la descripción por la costa occidental del Rio Paraguay, y expresa lo demás á 

él perteneciente. 

CAPITULO VI. 
Dase fin á la descripción del Rio de la Plata, costeando sus margenes Austral y Occi

dental desde la boca del Rio Paraguay hasta Cabo Blanco , donde se sepulta 
en el Océano. 



C A P I T U L O V I I . 

Noticia de la tierra que tiene la gobernación del Rio de la Plata, costeando sus 
ma>genes hasta el estrecho de Magallanes, y descripción do la Provincia del 
Tuc uman. 

C A P I T U L O V I I I . 

Dase noticia en general de la fertilidad de estas Provincias y se trata largamente 
de la yerba que llaman del Paraguay. 

C A P I T U L O I X . 

Noticia de los muchos arboles que pueblan estas Provincias; y se dicen muchas de 
sus virtudes. 

C A P I T U L O X . 

Variedad de arboles y plantas que producen estas Provincias, con grandes virtudes. 

C A P I T U L O X I . 

Multitud varia de animales que se crian en estas Provincias. 

C A P I T U L O X I I . 

Prosigue la misma materia. 

C A P I T U L O X I I I . 

De las serpientes de estas regiones. 

C A P I T U L O X I V . 

De algunas aves y pescados que pueblan los aires y rios de estas regiones. 

C A P I T U L O X V . 

Si estuvo poblada la America antes del dilubio, y después de él, quienes fueron los 
primeros pobladores, de los cuales descienden los indios. 

C A P I T U L O X V I . 

Prosigue el mismo asunto, del origen de los indios de América. 

C A P I T U L O X V I I . 

Naciones de las tres Provincias del Rio de la Plata, Tucuman y Paraguay, sus ge
nios, ritos, ceremonias, leyes y costumbres. 

C A P I T U L O X V I I I . 

Ritos, costumbres, ó genios particulares de otras Naciones bárbaras. 
C A P I T U L O X I X . 

Dase noticias de otras Naciones de estas Provincias y de sus usos, genios y costumbres 
C A P I T U L O xx. 

Alguno de los Apostóles predicó el evangelio en América y señales que han quedado 
de haber sido Sto. Tliomé el Apóstol de estas Provincias. 
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L I B R O S E G U N D O 

C A P I T U L O I . 

Descubre Juan Díaz de Solis el gran Rio de la Plata á que entonces dio nombre de Solis, 
y muerto en sus margenes con otros Españoles por los bárbaros Charrúas, se 
vuelven sus compañei os á España, de donde once añosdesfues sale Diego García 
á proseguir el mismo descubrimiento; pero precisado á parar con su armada en el 
Brasil, entra en el Ínterin en el Rio de Solis la armada de Sebastian Gaboto, que iba 
al Maluco, y este capitán funda en sus Costas dos Fortalezas, y registra parte de el 
Rio Paraguay, hasta donde halló mucha plata, de qoe se dá razón como habia lle
gado á aquel sitio, no habiendo este metal en todo aquel pais. 

C A P I T U L O H . 

Llega Diego García al Rio déla Plata; y después de algunas contiendas se incorpora su 
Gente y Naos con las de Sebastian Gaboto. Despacha este sus Procuradores con las 
primeras presas de plata que pasaron de la América á Europa para el Emperador, 
quien habiendo solicitado sin efecto socorriesen los Armadores de Sevilla a Gaboto, 
se vuelve este a España, y en su ausencia abandonan la Fortaleza de Santi Spiritus 
por una desgracia, pasándose al Brasil. 

C A P I T U L O I I I . 

Pasa D. Pedro de Mendoza por Adelantado del Rio de la Plata, para continuar su con
quista debajo de varias condiciones que se refieren : sucesos de su lucida Armada 
en el discurso de su prolija navegación, hasta tomar tierra y fundar la ciudad de 
Santa María en el Puerto de Buenos Aires. 

C A P I T U L O I V . 

Trabajos excesivos de los Españoles en Buenos Aires y otras partes del Rio de la Plata, 
y los demás sucesos del Adelantado D. Pedro de Mendoza, hasta su muerte. 

CAPITULO V. 

Parte Juan de Oyóla a descubrir por el Rio Paraguay : sucesos de su viaje hasta arribar 
al Puerto de la Candelaria, desde donde entra por tierra en demanda del Perú. Pue
bla Gonzalo de Mendoza en la Asumpcion y corre gran riesgo laFor'aleza de Corpus 
Cristi, donde consiguen las Armas Españolas auxiliadas del cielo una insigne vic
toria ; — pero se despuebla por los nuestros dicha Fortaleza. 

C A P I T U L O V I . 

Trae socorro al Rio de la Plata el Veedor Alonzo de Cabrera. Intentan los Payaguas una 
traición contra los Españoles después de haber muerto sobre seguro al General 
Juan de Oyóla y sus compañeros ; —pero son vencidos valerosamente por el Capi
tán Domingo Martínez da Irala, quien es elegido Gobernador del Rio de la Plata por 
acuerdo de los conquistadores. 

C A P I T U L O V I I . 

Despuéblase la Ciudad de Buenos Aires, retirándose íi la Asunción todos los Españoles 
de esta conquista, contra quienes maquinan una sublevación general los Guaraníes ; 
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pero descubierto su designio, se castigan los cabezas principales con muerte y los 
domas se reconcilian con los Españoles. 

CAPITULO VIII. 
Viene el Adelantado Alvar Nuñez Cabeza de Yaca al Rio de la Plata por Gobernador : 

camina felizmente entre barbaras Naciones desde la Isla de Santa Catalina basta la 
Asumpcion. 

CAPITULO IX. 
Solicita el Adelantado Alvar Nuñez la conversión de los naturales por medio de los pre

dicadores evangélicos, pretende descubrir camino para el comercio del Rio de la 
Plata con los Reinos del Perú, asienta la paz con la orgullosa nación de los Agaces, 
castiga la rebelión de la Provincia del Ipané, y vence a los indómitos Guaycuruces. 

CAPITULO X. 
Ajusta paces el Adelantado Alvar Nuñez con los Guaycuruces y otras Naciones, é in

tenta poblar de nuevo la Ciudad de Buenos Aires, pero sin efecto. Vuelve Domingo 
Martínez de Irala a descubrir el Rio Paraguay, y después repite el Adelantado la 
misma diligencia personalmente venciendo las contradicciones de los oficiales Rea
les, que til-aban a desvanecer esta empresa, y en el camino castiga á los pérlidos 
Payaguiís. 

CAPITULO XI. 
Dase noticia de los otros sucesos de este descubrimiento hasta volverse los castellanos 

a la Asumpcion. 

CAPITULO XII . 
Amotinan los Oficiales Reales del Rio de la Plata a la Ciudad de la A sumpcion contra el 

Adelantado Alvar Nuñez, á quien ponen en dura y estrecha prisión hasta despa
charle a España donde es declarado inocente, y eligen por Capitán General á D. 
Domingo Martínez de Irala, que permite varios insultos por mantenerse en aquel 
Gobierno. 

CAPITULO XIII. 
Por la división que reinaba entre los conquistadores del Rio de la Plata, se rebelan de 

nueN o los Indios, ii ([ilíones vence y sujeta el General Domingo Martínez de Irala. 
Entra este por tierra de los Mbayás hasta los confines del Perú, castiga a los Paranas, 
pacifica por medio de Nuflo de Chaves á los Tupis, reparte encomiendas de indios 
contra las Ordenanzas Reales, permite grande licencia á los soldados, y otras trazas 
de que se valia para asegurarse en el Gobierno, 

CAPITULO I I V 
Nueva jomada del General Domingo Martínez de Irala hasta los términos del Perú, 

desde donde se ofrece con su Ejército al Presidente La Gasea para sosegar los tu
multos ocasionados con el alzamiento de Gonzalo Pizarro. Niégale su gente la obe
diencia por no querer dar vuelta al Paraguay, donde en su ausencia es degollado 
su Teniente D. Francisco de Mendoza, y elegido Diego de Abreu por Gobernador. 
Reeligen de nuevo en su empleo a Irala; quien vuelve íi la Asunción y espulsa de 
ella a Abreu. 
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CAPITULO XV. 
Mantiene Domingo Martínez de Traía en el Govierno del Rio de la Plata por muerte de 

dos Governadores que estuvieron nombrados para dicha Provincia. Es muerto Die
go de Abreu, cabeza de los Leales, y desbaratado su partido. Fundan los Castellanos 
la Ciudad de San Francisco, pero forzados de la hambre la despueblan, y se retiran 
á la Ciudad de la Asumpcion. 

L I B R O T E R C E R O 

CATITULO I. 

Nuevas poblaciones Anidadas por los Españoles. Erección del Obispado del Rio de la Plata 
á donde viene su primor Obispo, que és recibido con universal aplauso, y al mismo 
tiempo Domingo Martínez de Irala es nombrado por su Majestad Gobernador en pro
piedad de dicha Provincia. 

CAPITULO If. 
Muere el Gobernador Domingo Martínez de Irala. Puéblase la Ciudad Real del Guayrd y 

el Capitán Nuílo de Chaves, después de castigar á los Tupies del Brasil, pasa á las 
Xarayes y en la Provincia de los Chiquitos funda la Ciudad de Santa Cruz de la Sier
ra que se constituye Capital de nueva Gobernación separada de la del Rio de la Plata. 

CAPITULO III. 
Es elejido por Governador del Rio de la Plata, el Capitán Francisco Ortiz de Yergara, en 

cuyo tiempo se rebelan los Guaraníes; peroles resiste valorosamenle hasta reducir
los con las armas ala sujeción del Rey de España, á quien rinden de nuevo la obe
diencia. 

CAPITULO IV. 
Salen al Perú con muchos indios y españoles el Obispo, y nuevo Gobernador del Rio de 

la Plata: es este capitulado en el Real Audiencia de Charcas, que le suspende de 
su empleo, el cual confiere oí Gobernador del Perú á Juan Ortiz de Zarate. Nom
bra este por su lugar-teniente al Contador Felipe de Cazeres, que vuelve con el 
Obispo al Paraguay padeciendo y venciendo grandes peligros. 

CAPITULO V. 
Diferencias que hubo entre el Obispo y teni nte de Gobernador del Rio de la Plata: pe r 

sigue este sin piedad al Obispo, cuyos parciales le prenden y despachan al consejo, 
acompañándole el mismo Obispo, que muere en la jornada con opinión de Prelado 
Santo. 

CAPITULO VI. 
Funda el General Juan de Garay la ciudad de Santa Fée; defiende sus términos contra las 

pretensiones de los pobladores de Córdoba, y después de grandes calamidades 
arriba á San Gabriel el nuevo Adelantado de la Plata Juan Ortiz de Zarate. 
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CAPITULO VII. 
Hacen sangriento estrago los Charrúas en la gente de la Armada, que forzada de sus 

continuos asaltos se pasa á la isla de Martin García donde padece hambre rigorosa y 
excesivos trabajos. Sitian los bárbaros Santa Fée, de donde repelidos con valor 
por el capitán Juan de Caray, viene este á socorrer la Armada pero sufre naufragio 
en el Rio Uruguay, del cual libre, derrota en tierra á Charrúas confederados con 
otras Naciones. 

CAPITULO V I I I . 
Funda el adelantado Juan Ortiz de Zarate la Ciudad de San Salvador, sobre el rio de es

te nombre, y padecen en ella los Españoles extrema miseria. Súbese el Adelan
tado á la Asumpcion donde malquisto en su Gobierno lo fenece brevemente con su 
muerte, por cuya causa sale el Capitán Juan de Caray al Perú, de donde vuelve 
nombrado Teniente Gobernador del Rio de la Plata por el nuevo Adelantado de di
cha Provincia. 

CAPITULO I I . 
Govierna en interim la provincia del Rio de la Plata Diego de Mendieta cuyos abomina

bles exesos le grangearon la adversión de todos; obliganlé por fuerza á renunciar 
el cargo y le despachan preso á España. Intenta con el fomento de los Portugueses 
del Brasil restituirse á su Govierno pero arribando de vuelta al Mbiazá és muerto y 
comido de aquellos indios.—Entra el Capitán Juan de Garay á gobernar el Rio de la 
Plata. Funda Ruy Dias Malgarcjo por su orden la Villa Rica del Espíritu Santo y des
puéblase la Ciudad de San Salvador, 

CAPITULO X. 
Nueva rebelión de los indios Guaraníes que inducidos del Apóstata Overa ponen á riesgo 

la Provincia: véncelos en batalla el teniente General Juan de Garay, que habiéndo
los pacificado manda fundar la ciudad de Santiago en el territorio de los Ñuarás. 

CAPITULO XI . 
Puebla el General Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires y sugeta el orgullo de 
los infieles comarcanos; rebelansé los Mestizos de Santa Feé y eligen por su Gene
ral á Xptoval de Arevalo, el cual corta las cabezas á los autores de la rebelión y 
restituye al Rey la Ciudad. 

CAPITULO XII . 
Matan los bárbaros á traición al general Juan de Garay é intentan destruir á Rueños 

Aires, pero son felizmente vencidos por los Españoles, quienes fundan las dos Ciu
dades de la Concepción del Rio Rermejo y de San Juan de Vera de las siete Cor
rientes. 

CAPITULO XIII. 
Dase noticia de los gobernadores que ha tenido la Provincia del Paraguay y de los su

cesos mas notables que hubo en cada Gobierno. 

CAPITULO XIV. 
Del Gobierno de D. Alonso Sarmiento y rebelión de Arecayá, por el cual se vio en p e 

ligro de perderse la gobernación del Paraguay, y se libró felizmente por el valor 
y conducta del dicho Gobernador. 
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CAPITULO XV. 
Noticia de los demás Gobernadores que hasta el tiempo presente ha tenido la Provincia 

del Paraguay. 

CAPITULO XVI. 
Gobernadores que ha tenido la Provincia del Uio de la Plata, ó buenos Aires, y las accio

nes principales del Gobierno de cada uno. 

CAPITULO XVII. 
Acábase de dar noticia de los Gobernadores del Rio de la Plata ó Rueños Aires. 

CAPITULO XVIII. 
Catálogo de los Sres. Obispos que desde la muerte del primero han gobernado las dos 

Iglesias del Paraguay y del Rio de la Plata. 

CAPITULO XIX. 
Obispos que ha tenido la Santa Iglesia del Paraguay después que se dividió de la Santa 

Iglesia del Rio de la Plata. 

CAPITULO x x . 
Prelados que ha tenido la Santa Iglesia del Rio de la Plata ó Buenos Aires, desde su erec

ción. 

L I B R O C U A R T O 

CAPITULO I. 
Primer descubrimiento de la Provincia del Tucuman por la parte del Rio de la Plata, y en

trada que le hizo á ella desde el Perú Diego de Rojas, hasta la muerte de este p r u 
dente y valeroso Capitán. 

CAPITULO II . 
Francisco de Mendoza prende á Felipe Gutiérrez y despachándole con otros al Perú, 

donde fué muerto por leal al Rey, prosigue la jornada hasta descubrir el gran Rio 
de la Plata, por cuyas costas intenta sin efecto subir al Paraguay, y retrocediendo á 
la Provincia de los Comechingones és muerto alevosamente por los parciales de Ni
colás de Heredia, quien entra en su lugar á gobernar la jornada. 

CAPITULO III. 
Otros sucesos de los soldados, de la entrada al Tucuman, hasta que por fin se volvieron 

al Perú, donde siguieron íidelisimamente el partido del Rey contra Gonzalo Pizarro. 

CAPITULO IV. 
El Licenciado Pedro de la Gazca encarga al General Juan Nunez de Prado la conquista 

del Tucuman, á la cual dando principio se vé forzado á sujetarla al reino de Chile, 
renunciando sus títulos; pero revocada la violenta renuncia y publicados los p r i 
meros títulos prosigue la empresa con felices sucesos y funda en diferentes parajes 
la I a Ciudad de esa Provincia. 
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CAPITULO V. 
Viene de Chile Francisco de Aguirre á gobernar el Tueuman, depone al general Juan 

Nuúcz de Prado, y funda la ciudad de Santiago del listero, Cnpital de la Gobernación 
que por su ausencia se vé á riesgo de despoblarse; pero se conserva, por la heroica 
resolución de los soldados, de la entrada de Rojas, y después se libra de otros 
peligros. 

CAPITULO VI. 
Viene de Chile el general Juan Pérez de Zurita á gobernar la provincia del Tncuman, la 

cual manda se llame Nueva Inglaterra y adelanta la conquista fundando las tres 
Ciudades de Londres, Cañete y Córdoba, á cuyos pobladores reparte encomiendas y 
mantiene muy sujetos á los Indios, mereciendo por sus servicios que el Virey del 
Perú le declare gobernador independiente de Chile. 

CAPITULO Vil. 
Despachado por el Gobernador de Chile entra á gobernar Gregorio de Castañeda pren

diendo y haciendo vejaciones á su antecesor liasla espulsarle de la Provincia, á que 
mudado el nombre empieza á llamar el Nuevo Extremo. Funda la ciudad de. Nieva 
en el Valle de Jujuí, y rebelánse los Calchaquies con varios sucesos hasta que por 
sus hostilidades se despuebla la Ciudad de Córdoba, cuyos moradores al relirarsc pe
recen casi todos a manos de los bárbaros 

CAPITULO VIH. 
Varios sucesos del tiempo que gobernó Gregorio de Castañeda, quien después de des

poblar las tres ciudades de Londres, Cañete y Jujuí se sale de la Provincia y entra á 
gobernarla Francisco de Aguirre con título de Gobernador independiente de Chile y 
con prósperos sucesos 

CAPITULO IX. 
Fúndase la ciudad de S. Miguel del Tueuman, y es depuesto el Gobernadoi Francisco 

de Aguirre en una rebelión, á cuyos autores castiga el valeroso Gaspar de Medi
na. Gobierna la Provincia el general Diego Pacheco y se funda la ciudad de Nuestra 
Señora de Talavera de Esteco. Vuelve á gobernar Francisco de Aguirre á quien 
por sus excesos sacan preso á Lima. Muerte desgraciada del conquistador Juan 
Gregorio Razan y error de varios escritores acerca del tiempo de la erección del 
Obispado de Tueuman. 

CAPITULO X. 
Unirá á gobernar la provincia del Tueuman D. Gerónimo Luis de Cabrera que conquis

tando el pais de los Comccliingones funda en él la ciudad de Córdova y descubre la 
tierra hasta el Rio de la Piala y otras Provincias con diversos sucesos. 

CAPITULO XI . 
Viene de gobernador del Tueuman Gonzalo de Abreú Figueroa quien persigue hasta 

quitar la vida á su antecesor D. Gerónimo Luis de Cabrera, cuya fama se vindica 
contra la autoridad de un grave escritor, y se. dá noticia de la fundación de la villa 
de Tarija. 
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ARTÍCELO XII. 
Peligros de ruina en que se vé la ciudad de Córdova ; puéblase y despuéblase de nuevo 

la Ciudad de Jnjui; sale de gran peligro el Gobernador y su gente, manteniendo 
batalla por cinco dias con varias Naciones infieles coligadas. Empréndese el descu
brimiento de los Cesares, de los cuales se da noticia, y líbrase la ciudad de S. Mi
guel de ser destruida de los báibaros pareciendo en su defensa los Santos Simón y 
Judas Apóstoles, con otros sucesos del gobierno de Gonzalo de Abreú. 

CAPITULO XIII. 
Viene por gobernador del Tucuman el Licenciado Hernando de Lerma, prende á Gon

zalo de Abreú, y le dá tan riguroso tormento que le causa la muerte, comete muchos 
desafueros aun contra los eclesiásticos que temorosos de sus vejaciones, se au
sentan alas Provincias cercanas.-—-Funda la Ciudad de S. Felipe de Lerma, en el 
valle de Salta , — e s llevado á Madrid, en cuya cárcel de Corte muere pobrísimo 
antes de darse la última sentencia en su causa , y la Ciudad de Cérdova del Tucu
man se vé en gran peligro de ruina por la rebelión de los bárbaros de su distrito, 

que pacifica felizmente el capitán Tristem de Tejada. 

CAPITULO XIV. 
Viene por Gobernador del Tucuman Juan Ramírez de Velasco, en cuyo gobierno entran 

á esa Provincia San Francisco Solano y la Compañía de Jesús, á cuyos ministerios 
Apostólicos en beneficio de los bárbaros dá gran fomento : reduce los Calchaquies 
á salir á servir en San Miguel y en Salta á los Españoles, junta un cuantioso donativo 
para socorrer las necesidades de la Monarquía, funda las Ciudades de Todos San
tos, de la Rioja y de S. Salvador de Jnjui , y la Villa de Madrid de las Juntas y son 
castigados y sujetados los indios de los Algarrobales que se revelaron en la juris
dicción de Córdova. 

CAPITULO XV. 
Dase noticia de los Gobiernos de siete Gobernadores del Tucuman y de los sucesos mas 

principales que en su tiempo acaecieron. 

CAPITULO XVI. 
Entra á gobernar la Provincia del Tucuman D. Felipe de Albornoz, de quien un error 

motiva la alteración de los Calchaquies con quienes se confederan otras parciali
dades y mantienen pertinaces la guerra por casi diez años con variedad de sucesos 
en ambos partidos de españoles y rebeldes hasta ajustarse la oaz. 

CAPITULO XVII. 
Dase noticia de otros Gobernadores de la Provincia del Tucuman. 
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L I B R O Q U I N T O . 

CAPÍTULO I. 

Entra á gobernar la Provincia delTucuman D. Alonzo Mercado y Villacorta, cuya credu
lidad pone á riesgo de perderse esta Gobernación por los artificios engañosos del 
insigne embajador D. Pedro Bohorquez, antes Pedro Chamijo, de cuya vida y em
bustes se dá noticia hasta que fugitivo del Reino de Chile entró en la Provincia del 
Tucuman. 

C A P Í T U . O tt. 

Huido de Chile D. Pedro Bohorquez, viene a l a Provincia del Tucuman, donde con arti
ficio consigue ser reconocido por descendiente délos Incas en el valle de Calcha-
qui, y propone al Gobernador del Tucuman le reconozca por tal, y para ese efecto 
sale de Calchaqui con grande comitiva á la ciudad de Londres. 

CAPITULO I I I . 

Después de algunas diligencias hace el Gobernador de Tucuman capitulaciones con D. 
Pedro de üohorguez y le permite que use el título de Inca ; recelos con que el 
Gobernador queda de este permiso y juicio que hacen de esta acción el Obispo del 
Tucuman y el Padre Provincial de la Compañía de Jesús del Paraguay, quien dá 
acerca de ella una instrucción á los Misioneros Jesuítas de Calchaqui. 

CAPITULO IV . 

Manda el Yirey del Perú sacar de Calchaqui á D. Pedro de Rohorgucz, quien para 
grangear la voluntad de los Indios comete enormes maldades: pero avistándose 
en el pueblo de Tafi con el Gobernador del Tucuman le engaña de nuevo con fin
gidas satisfacciones y subleva los Indios de Famatina y Londres dando diferentes 
órdenes para tener mayor séquito en su traición. 

CAPITULO v . 

Frustradas varias trazas de que se valió el Gobernador del Tucuman para prender ó 
matar á D. Pedro üohorguez, dispone este los ánimos de los Calchaguíes con va
rios razonamientos á la rebelión contra los Españoles, y rompe la guerra expul
sando del valle á los Misioneros Jesuítas y destruyendo las Misiones de San 
Carlos y de Santa Mariade Zocavil. 

CAPITULO V I . 

Por instigación de D.Pedro Bohorguez cometen muchas hostilidades los Calchaquíes 
rebeldes, y el Obispo delTucuman escribe al tirano para que se reduzca, pero sin 
fruto. El Cabildo Eclesiástico informa y pide socorro al presidente de la Real 
Audiencia, y, por el Patrocinio de Maria Santísima, consiguen el Gobernador y 
pocos Españoles una insigne victoria de los bárbaros, con la que se libra la Ciudad 
de Salta del peligro de su ruina. 

CAPITULO v n . 

Hace D. Pedro de Bohorguez con los Españoles treguas, que no observa, y conseguido 
del Virey indulto de sus delitos sale del valle de Calchaqui y se entrega en manos 
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de un oidor de la Real Audieueia déla Plata, por cuya orden es llevado á Lima, 
desde cuya Cárcel de Corte intenta nuevo levantamiento de los Calchaquíes para 
alcanzar libertad, y descubierto el designio de un hijo suyo que despachaba á esa 
diligencia, es este justiciado en Salta,, y D. Pedro, su padre, paga por fin en Lima 
sus enormes repetidos delitos con muerte infame. 

CAPITULO VIII. 
Consiguen los vecinos de la Rioja con su prontitud que muchos pueblos de su jurisdic

ción no se declaren por los rebeldes ; entran las armas Españolas por dos partes 
al Valle de Calchaqui, y rendidos los naturales en sangrientas batallas traen á nues
tra amistad las parcialidades poderosas de Tolombones y Paciocas; con cuya ayuda 
conquistan á los demás hasta la raya de los Quilmes, y se determina la salida del 
Valle, sacando las parcialidades rendidas á poblarse en la comarca de las Ciudades 
de la Provincia para tenerlas mas sujetas. 

CAPITULO IX. 
Vencidos los Ilualfines al retirarse el ejército del Valle de Calchaqui, salen desnatura

lizados muchos de sus maturales, y dadas algunas providencias para defenza de 
las fronteras, parte D. Alonzo Mercado á su Gobierno del Rio de la Plata, y le sucede 
en el Tucuman D. Gerónimo Luis de Cabrera, de quien se dice lo que obró, como 
también otros dos sucesores suyos, hasta que el mismo Mercado volvió otra vez 
á gobernar esta Provincia. 

CAPITULO X. 
Hallándose D. Alonzo Mercado muy apretado en la residencia de su Gobierno de Rueños 

Aires, recibe orden de S. M. para volver á gobernar la Provincia de Tucuman v fina
lizar la conquista de la Nación Cachalqui, que consigue felizmente desnaturalizando 
once mil almas de su Valle, las cuales reparte entre varias Ciudades cu C U Y O S dis
tritos se pueblan ; y las parcialidades de Quilmes y Acabañes se llevan a formar 
una reducción en el Puerto de Buenos Aires. Empiezan los Mocovis á infestar las 
fronteras de Estoco, y sin obrar en su castigo cosa memorable concluye D. Alonzo 
su Gobierno. 

CAPITULO XI . 
Dase noticia del Gobierno de D. Angelo de Peredo y de los sucesos principales de 

su vida. 
CAPITULO XII . 

Memoria de los demás Gobernadores que ha tenido la Provincia del Tucuman basta el 
tiempo presente. 

CAPITULO XIII. 
Catálogo de los Señores Obispos que desde su erección ha tenido el Obispado de Tu

cuman. 
CAPITULO XIV. 

Concluyese la materia del pasado. 

!N o t a s h i s t ó r i c a s , g e o g r á f i c a s , etc . , 
P o r i V K D R É S L A M A S . 
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